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Presentación 
El impacto de la canícula extendida de los meses de julio y agosto en el corredor seco sigue presente, pese a que la 
ocurrencia de lluvias en el mes de octubre ha tendido a estabilizarse. En algunos lugares, producto de la formación de 
tormentas y huracanes se han producido inundaciones lo cual también ha provocado daño en las siembras postreras e 
incluso cobrado vidas humanas, por lo que las acciones para atender la crisis alimentaria que se cierne sobre la región 
continúa de parte de los gobiernos del área.  
 
En el sector alimentario, de acuerdo con FEWSNET las lluvias acumuladas durante el mes de octubre han propiciado 
condiciones de humedad en el suelo adecuadas para el crecimiento de maíz y frijol de postrera. No obstante, el patrón de 
lluvias que pueda ocurrir en el mes de noviembre será fundamental para el desarrollo de los cultivos, ya que el Foro 
Perspectivas del Clima de América Central pronostica anormalidades en las lluvias en el último trimestre del 2014, sobre 
todo en la costa pacífica. 
 
El Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESISAN) y el Programa 
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) con base en la información del Foro 
del Clima de América Central (FCAC) realizado de forma virtual el 22 de septiembre de 2014, en seguimiento al XXIII 
Foro Especializado sobre Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional realizado en 
julio de 2014 y las acciones que los gobiernos de acuerdo con publicaciones oficiales obtenidas, pone a disposición el 
presente resumen sobre las perspectivas climáticas regionales y acciones de mitigación llevadas a cabo por los 
gobiernos del área centroamericana. 
 
El presente cuadro resumen y los subsiguientes constituyen una actualización tanto de los registros agrometeorológicos 
y las perspectivas de periodos definidos, en seguimiento al último resumen emitido el pasado 30 de septiembre de 2014, 
a fin de que el usuario interesado pueda dar seguimiento al impacto de los fenómenos meteorológicos y a las acciones 
tomadas en la región. 
 

 

Comportamiento y perspectivas del clima en la región  
País Comportamiento 

01OCT14 – 31OCT14 
Perspectivas 

Noviembre 2014 

Guatemala 

De acuerdo con el INSIVUMEH las lluvias para el 
mes de Octubre han experimentado una leve 
disminución, dando por finalizada la época lluviosa 
en la región centro y sur del país como resultado de 
los cambios estacionales y el debilitamiento de la 
ZCIT lo cual ha favorecido la llegada de los 
primeros frentes fríos.  
No obstante, basados en años análogos se estima 
que la época lluviosa finalizó el 20 de Octubre sin 
dejar de lado las posibilidades de ocurrencia de 
fenómenos a causa de la reactivación de la  ZCIT y 
de la actividad ciclónica del Pacífico y mar Caribe. 

El INSIVUMEH prevé para noviembre el 
inicio de la temporada fría, misma que 
puede extenderse hasta febrero de 2015, 
dando cabida a por lo menos 10 frentes 
fríos, los cuales serán modulados por las 
condiciones neutras, propiciando el leve 
enfriamiento de la región niño 3 – 4 que 
tiene lugar en la región. 
La CONRED indica que las condiciones 
oceánicas y atmosféricas previstas para 
el mes de diciembre podrían generar 
lluvias superiores a las normales del mes, 
sobre todo en la región de Boca Costa y 
Sur Occidente. 
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El Salvador 

El SNET destaca la ocurrencia de lluvias regulares 
entre la segunda y tercera semana de octubre de 
2014, llegando a contabilizar lluvias acumuladas de 
hasta 530 mm y 491 mm en la zona oriental, una de 
las más asoladas por la sequía de la canícula 
extendida del pasado mes de julio. El 16 de 
Octubre según el SNET finalizó la época lluviosa 
para el país. 
El MARN por su parte destaca el descenso histórico 
de temperatura en la zona alta del país en los 
últimos días de octubre. En Los Andes, Santa Ana 
la temperatura descendió hasta los 8.7 grados 
Celsius mientras que en Las Pilas, Chalatenango 
alcanzó temperaturas de 6.2 grados Celsius, 
superando las registradas los 9.5 grados Celsius 
para Los Andes en el año de 1965, y de 7.2 grados 
Celsius para las Pilas en 1989. 
Es importante destacar que el sismo de 7.3 grados 
Richter del pasado 13 de Octubre de 2014 a pesar 
de la magnitud no ocasionó daños y pérdidas 
humanas. 

De acuerdo con las perspectivas del 
clima del SNET, aun cuando la época 
lluviosa ha finalizado, pronostica para 
noviembre lluvias arriba de lo normal, las 
cuales podrían acumular los 110 mm, es 
decir el doble de las precipitaciones 
históricas. 
 

Honduras 

El SMN de Honduras reporta para el mes de 
octubre lluvias torrenciales en la mayor parte del 
país, sobretodo en la zona sur, las cuales han 
ocasionado inundaciones en zonas urbanas y 
rurales.  
El mal tiempo generado por la Tormenta Hanna en 
los últimos días de octubre del año en curso, 
caracterizados por vientos de 65 kilómetros por 
hora, ha llevado a la COPECO a declarar alertas 
verde en cinco departamentos del país, donde se 
han registrado la muerte de seis personas desde 
inicios de octubre. Las lluvias han alcanzado los 
135 mm en algunas zonas del país. 

Las lluvias continuarán por lo menos con 
alguna intensidad en la costa atlántica de 
Honduras, determinada en gran parte por 
la temporada de huracanes que finaliza el 
30 de noviembre de 2014, según el 
Centro Nacional de Huracanes. 

Nicaragua 

Nicaragua ha tenido durante el mes de octubre 
abundantes lluvias en la mayor parte del territorio, 
las cuales incluso han dejado acumulados de 200 
mm a 300 mm de lluvia en el norte y centro del 
país.  
Los últimos días de Octubre, con la disipación de la 
depresión tropical 9 y del frente frio en el norte del 
istmo centroamericano, se vio influenciada por la 
tormenta tropical Hanna, con vientos sostenidos de 
65 km/h.  

Personeros del INETER, prevén que las 
lluvias podrían extenderse en gran parte 
del país hasta finales de noviembre, 
producto de la humedad que generan los 
centros de baja presión procedentes del 
norte de Guatemala. Asimismo, la 
temporada de huracanes del Atlántico la 
cual está previsto que finalice el 30 de 
noviembre, generará precipitaciones de 
regular intensidad en el territorio. 
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El INETER anticipa que el período lluvioso finaliza 
durante la tercera decena de octubre con excepción 
de las zonas relativamente húmedas en las 
Regiones Autónomas del Atlántico y montañosas 
de las Regiones Norte y Central. 

Costa Rica 

La Zona de Convergencia Intertropical, conformada 
con sistemas de baja presión ubicados en la costa 
pacífica de Nicaragua, ha hecho que durante 
octubre se tengan lluvias regulares acompañadas 
de abundantes tormentas eléctricas, situación que 
ha cobrado la vida de 2 personas.  
Asimismo, el IMN reportó la formación de un 
tornado en la provincia de Heredia y en Escazú, 
evento asociado a las condiciones de temperatura y 
la humedad provenientes del Océano Pacífico. 
De acuerdo con el pronóstico climático emitido por 
el IMN para el último trimestre del 2014, la 
finalización de la temporada de lluvias para la 
región Pacifico Norte finalizó en la última semana 
de octubre.  
 

La temporada de lluvias para la región del 
Valle Central y Pacífico Central de 
acuerdo con el IMN finalizará entre el 7 y 
11 de noviembre, mientras que para la 
región del Pacífico Sur se espera que sea 
en la última semana de diciembre de 
2014. 
Para noviembre, tanto en el Pacífico 
Norte como en el Valle Central se espera 
que llueva menos de lo normal, el 30% y 
20% menos respectivamente, lo que se 
traduce en una disminución de entre 85 y 
115 mm de lluvia acumulada. 
En cambio para la región del Pacifico 
Central y Sur se esperan lluvias dentro 
del rango normal con tendencia a 
disminuir entre 50 y 100 mm de lluvia 
acumulada. La Zona Norte, Caribe Norte 
y Caribe Sur tendrá lluvias dentro del 
rango de lo normal, sobre todo en la 
vertiente del caribe. 

Panamá 

La HIDROMET para el mes de octubre reporta 
lluvias en todo el territorio nacional con valores que 
van desde 129 mm acumulados registrados en la 
estación de Antón hasta 1,035 mm de la estación 
de Sortová. No obstante, las lluvias han alcanzado 
un promedio por debajo de lo normal con relación a 
los registros históricos. 
 

La ETESA en su pronóstico mensual de 
lluvia para el último trimestre del 2014 
establece la probabilidad de escenarios 
de lluvia por debajo de lo normal (55% a 
60%) en la región de Panamá Este y Sur 
de la Península de Azuero, mientras que 
la región de Bocas del Toro y parte alta 
de Chiriquí prevén lluvias arriba de lo 
normal. En el resto del país se mantienen 
los escenarios normales, con tendencia a 
una disminución de lluvias.  
La misma fuente pronostica el final de la 
época lluviosa a finales del mes de 
noviembre, o incluso semanas antes 
debido a la posible acentuación del 
fenómeno El Niño. 

Belice  Belice sigue siendo el único país de la región donde 
las precipitaciones se han comportado por encima 

Los pronósticos del Servicio Nacional de 
Meteorología de Belice, anticipan que las 
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de lo normal, sobre todo en la zona sur, mientras 
que el resto del territorio y las zonas costeras ha 
sido normal el comportamiento.  

lluvias tendrán un comportamiento normal 
para lo que resta del presente año, 
pudiendo llegar a acumular entre 300 y 
700 mm de lluvia para el último trimestre 
del 2014. 

República 
Dominicana 

Dada su ubicación geográfica y a la consolidación 
de la temporada de huracanes del Océano 
Atlántico, República Dominicana ha sido escenario 
de fuertes lluvias durante el mes de octubre, las 
cuales según la ONAMET alcanzaron los 185.2 mm 
en Dajabón, 109 mm en Loma de Cabrera. 
 

De alguna manera, las lluvias continuarán 
en el país, por lo menos de forma regular 
hasta finales de noviembre que es 
cuando se tiene previsto que finalice la 
temporada de ciclones tropicales en el 
Océano Atlántico, según la OMM (WMO) 

 

Impacto del clima y acciones tomadas en la región  
País Impactos al  

31OCT14 
Acciones tomadas al 

31OCT14 

Guatemala 

Se mantienen los daños ocasionados por la sequía 
severa que tuvo lugar en julio de 2014 (ver reportes 
anteriores) principalmente en la producción de 
granos básicos. 
Respecto a las lluvias, la CONRED informa que se 
contabilizan al menos 19 muertos, medio millón de 
damnificados y miles de viviendas dañadas, la 
mayoría en la zona norte del país producto de las 
lluvias ocasionadas por sistemas de baja presión en 
el Océano Pacífico. 
Según la información del INSIVUMEH, Petén, Alta 
Verapaz e Izabal son los departamentos con más 
lluvias torrenciales, aunque también afectaron a 
Quetzaltenango, Huehuetenango y el departamento 
de El Progreso. 

En respuesta a los impactos de la sequía 
que afectó a Guatemala, determinados 
por el CONASAN en julio pasado, el 
Gobierno decretó en la última semana de 
octubre el estado de calamidad por 30 
días para los departamentos de Sololá, 
Suchitepéquez, Jalapa, Guatemala, San 
Marcos, Chimaltenango, Retalhuleu, Baja 
Verapaz, Totonicapán, Zacapa, Quiché, 
Huehuetenango, El Progreso, Jutiapa, 
Chiquimula y Santa Rosa.  
Para ello, el BCIE otorgó cooperación 
financiera no reembolsable por la suma 
de US$250,000.00 al gobierno central. 
En cuanto a las acciones por lluvias 
torrenciales e inundaciones ocurridas en 
la tercera semana de Octubre, la 
CONRED decretó alerta anaranjada, la 
cual ha sido acompañada de ayuda 
humanitaria. 

El Salvador 

Se mantienen los daños ocasionados por la sequía 
severa que tuvo lugar en julio de 2014 (ver reportes 
anteriores) principalmente en la producción de 
granos básicos. 
Las lluvias torrenciales del mes de octubre han 
causado severas inundaciones tanto en el área 

El Gobierno de El Salvador a través de 
Protección Civil decretó alerta verde y 
amarilla durante la segunda semana de 
octubre ante el desbordamiento de ríos, 
sobre todo en la zona oriental. 
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urbana como rural, a tal grado que Protección Civil 
decretó alertas de forma gradual – Verde a Amarilla 
– dadas las inundaciones ocasionadas y a la 
susceptibilidad en todo el territorio nacional.  
Según autoridades del MAG pese a las torrenciales 
lluvias que se han tenido en algunos sectores del 
país, los daños no son significativos, advirtiendo 
que la cosecha postrera podria verse afectada en la 
tercera semana de noviembre, que es cuando se 
pronostican lluvias. Pese a la alta variabilidad 
climática se espera una producción de entre 2.7 y 
2.8 millones de quintales de frijol. 

Honduras 

Se mantienen los daños ocasionados por la sequía 
severa que tuvo lugar en julio de 2014 (ver reportes 
anteriores) principalmente en la producción de 
granos básicos. Representantes del gremio cañero, 
estiman que la producción total de azúcar del 
próximo año se verá reducida en 600 mil quintales, 
debido a los efectos negativos de la sequía.  
La SAG por su parte estima que más de tres mil 
hectáreas de cultivos han sido afectadas por las 
lluvias, siendo los cultivos más afectados, los 
granos básicos y plátano ubicado en Cortés, El 
Paraíso y Valle. 
De acuerdo con la SAG se ha perdido cerca de 900 
manzanas de maíz, 624 de plátano, 511 de palma 
africana, 100 de frijol, 30 de caña de azúcar y hay 
835 manzanas inundadas de cultivos diversos 
como frutas, hortalizas y otros. Los daños suman 
pérdidas por 40 millones de lempiras. 
En la última semana de octubre, la tormenta Hanna 
provocó daños en la infraestructura vial, siendo el 
departamento de Colón uno de los más afectados. 
El departamento de Ocotepeque también quedo 
incomunicado a raíz del hundimiento de tramos en 
la carretera CA4 que conecta con Guatemala y El 
Salvador, lo cual originó retrasos en el transporte 
de mercadería.  

Los estragos causados por la Tormenta 
Hanna, llevaron a la COPECO a decretar 
alerta verde para los departamentos de 
Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de 
la Bahía, Yoro y Cortés. La misma fuente 
informa sobre el establecimiento de 
albergues temporales en la entrada a 
Copán (2) y uno en Iguala, Lempira. 
Ante la emergencia causada por Hanna, 
el gobierno de Honduras, con el apoyo 
del Comando Sur de los Estados Unidos, 
distribuyó 2,000 raciones de comida para 
las personas que resultaron afectados, 
consistentes en frijoles, arroz, harina de 
trigo, maíz, azúcar, café, manteca. 
También entregaron papel higiénico, 
colchonetas, frazadas y láminas de zinc a 
las familias que resultaron con daños en 
sus viviendas. 

Nicaragua 

Se mantienen los daños ocasionados por la sequía 
severa que tuvo lugar en julio de 2014 (ver reportes 
anteriores) principalmente en la producción de 
granos básicos. 
En todo el mes de octubre Nicaragua ha sido 
escenario de torrenciales lluvias que han cobrado la 

La segunda semana de octubre, el 
gobierno de Nicaragua decretó alerta 
amarilla en 15 departamentos. De 
acuerdo con medios locales, el gobierno 
ha destinado más de 5 mil paquetes de 
alimentos para atender a las 25,000 
personas afectadas por las lluvias en el 
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vida de 30 personas, dejado a cerca de 30,000 
personas damnificadas en 12 departamentos del 
país.  
Las lluvias también han afectado los cultivos, 
principalmente frijol (de postrera) en la zona de 
Aragón, Cañas Blancas, Panamá al oeste y 
Campos Azules, Mirazul al oeste de Jinotepe y en 
el municipio del Rosario. 

Caribe Norte. 

Costa Rica 

Se mantienen los daños ocasionados por la sequía 
severa que tuvo lugar en julio de 2014 (ver reportes 
anteriores) principalmente en la producción de 
granos básicos. 
Respecto a las lluvias, medios locales con reportes 
del IMN informan de inundaciones en la provincia 
de Puntarenas las cuales han afectado a más de 
300 viviendas en los últimos días del mes de 
octubre.  

En respuesta a la sequía atribuida a El 
Niño, el 30 de septiembre el Gobierno 
declaró Estado de Emergencia Nacional 
por sequía, esto ante la posibilidad que 
las condiciones continúen en el primer 
trimestre del 2015. Esto permitirá cubrir 
necesidades en materia productiva, de 
salud y energética en once cantones de 
la provincia de Guanacaste, cinco de 
Puntarenas y tres de Alajuela. 
El ICAFE ha girado recomendaciones a 
los caficultores realizar aplicaciones de 
fertilizantes nitrogenados a finales de 
octubre, para contrarestar los efectos de 
El Niño. La cosecha para el presente 
ciclo se estima en 2,034,516 fanegas 
(sacos de 46 kilos) un 4.5% más que la 
cosecha anterior.  
El SINAC puso en marcha un Plan de 
Contingencia en el manejo Integral del 
Fuego, con miras a reducir el impacto de 
los incendios atribuidos al Fenómeno de 
“El Niño” en las áreas protegidas. 

Panamá 

Las lluvias torrenciales de Octubre han ocasionado 
daños en los cultivos de arroz en Veraguas, 
mientras que en Los Santos, los daños aún son 
atribuidos a la sequía. Las pérdidas por lluvia 
rondan los US$ 93,000.00. En Los Santos en 
cambio, el SINAPROC declaró emergencia por 
sequia. 
A inicios de octubre, el SINAPROC reportó un total 
de 695 personas y 174 viviendas afectadas por 
intensas lluvias que azotaron la capital y zonas 
aledañas, decretando alerta verde a nivel nacional.  
Para la tercera semana del mismo mes, la misma 
institución reporta más de 220 personas afectadas 

Los últimos días del mes de octubre, el 
SINAPROC reporta el desbordamiento 
del Rio Colorado, fronterizo con Costa 
Rica el cual afecto 45 familias, las cuales 
reciben ayuda alimentaria y material de 
parte del Gobierno y la Fuerza Pública. 
Las pérdidas en agricultura hasta la fecha 
rondan los 10,500 quintales de hortalizas 
producto de las inundaciones del mes de 
septiembre en Tierras Altas, Chiriquí. 
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a consecuencia del desbordamiento del rio Las 
Flores en el distrito de Tonosí.  

Belice 

Medios virtuales reportan inundaciones en el sur de 
Belice, producto del frente frio que tiene lugar en la 
península de Yucatán, México. Las inundaciones 
han afectado al menos a una decena de familias al 
igual que en Maya Mopan.  
En el distrito de Toledo Blue Creek, el nivel del 
agua se encuentra tres metros por encima del 
puente lo que ha ocasionado el cierre de carreteras. 
Las comunidades de Sarawee, Hope Creek, Río 
Mullins, Santa Rosa, San Roman y Georgetown 
permanecen bajo una alerta de inundación, de 
acuerdo con la ONME (NEMO en Ingles) de Belice. 

La NEMO se mantiene en vigilancia los 
sectores donde se puedan presentar 
inundaciones, para brindar ayuda 
humanitaria. 

República 
Dominicana 

Según autoridades de la provincia de Dajabón en 
República Dominicana, las inundaciones que han 
tenido lugar en el mes de octubre han dejado 
pérdidas cercanas a los US$ 200,000 en el sector 
agrícola, comercio y de viviendas. Sin embargo no 
se reportan victimas mortales. 
Como producto de la Tormenta Gonzalo, se 
reportan inundaciones además en Santiago y El 
Cibao, lo cual ha provocado que cerca de 20 mil 
familias que residen en sitios vulnerables se vean 
amenazadas, según el censo del gobierno local.  
No obstante, después de la sequía del mes de julio, 
los pastos y demás cultivos, han dado muestras de 
recuperación. 
Otro sector que se ha visto beneficiado es el 
hidroeléctrico, ya que con las lluvias el nivel de la 
presa de Tavera – Bao sigue aumentando. 
En el municipio de Villa Tapia, de la provincia 
Hermanas Mirabal, un tornado destruyó al menos 
900 tareas de plátanos y dejó sin techos varias 
viviendas en las comunidades de las Jayas, el Coco 
I y II y Coco Centro de Villa Tapia. 

El COE, ante las inundaciones asociadas 
al Huracán Gonzalo ha decretado alertas 
amarillas para las provincias costeras de 
Altagracia, El Seibo, Hato Mayor (este), 
así como para Samaná y María Trinidad 
Sánchez (nor este). 
Diversos medios reportan  la entrega de 
alimentos a los damnificados por parte 
del gobierno central.  
Al mismo tiempo, un panel de expertos 
en clima estudia una propuesta de 
seguro climático con el objetivo de 
proteger a los productores agrícolas. La 
propuesta contempla la planificación y 
reordenamiento de espacios territoriales y 
forma parte de la Estrategia Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector Agropecuario. 
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Resumen de perspectivas y acciones frente a la incidencia del clima en la 
región 

1.- Algunos gobiernos de la región como el de Guatemala y Costa Rica siguen impulsando acciones para disminuir el 
impacto de la sequía en el sector alimentario principalmente. 2.- La mayoría de países de la región del SICA se han visto 
afectados por inundaciones a consecuencia de lluvias torrenciales ocasionadas por el paso de tormentas tropicales y 
huracanes, la mayoría procedentes del Océano Atlántico. 3.- En algunos países de la región, la época lluviosa ha 
finalizado en la última semana de octubre (El Salvador) no obstante el escenario de lluvias para la tercera semana de 
noviembre podria ocasionar daños a la cosecha postrera de frijol. 4.- Los fenómenos agrometeorologicos (inundaciones) 
han dejado un saldo de 40 muertes y más de 60 mil damnificados en toda la región centroamericana. 5.- Las condiciones 
lluviosas persistirán en la costa atlántica por lo menos durante el mes de noviembre, que es cuando finaliza la temporada 
de huracanes. 6.- Continua el riesgo de que la inseguridad alimentaria y nutricional se agudice en la región, misma que 
podria extenderse más allá del corredor seco centroamericano debido a las inundaciones en otros departamentos. 7.- 
Las diversas instituciones regionales aun no cuentan con cifras consolidadas sobre los daños – económicos, materiales y 
humanos – atribuidas a las condiciones climáticas actuales. 

Fuentes consultadas 
Guatemala: 1) Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) citados por 
medios de prensa locales | Recuperaciones de http://www.insivumeh.gob.gt/ El Salvador: 1) Servicio Nacional de 
Estudios Territoriales de El Salvador (SNET) citados por medios de prensa locales | Recuperaciones de 
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/informes+especiales/; 2) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
declaraciones a prensa local; 3) Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a través de Protección Civil. 
Honduras. 1) Medios de prensa local con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión 
Permanente de Contingencias (COPECO). Nicaragua. 1) Medios de prensa local con información del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) | Recuperaciones de http://www.ineter.gob.ni/ Costa Rica. 1) Boletines 
de perspectivas climáticas OND del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica (IMN) | Recuperaciones de 
http://www.imn.ac.cr/boletines/PerspectivaClimaOND.pdf Panamá 1) Consulta de Registros de Precipitación Mensual | 
Recuperaciones de http://www.hidromet.com.pa/ de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA). Belice. 1) Medios 
de prensa local con información de National Meteorological Service (http://www.hydromet.gov.bz/) Republica Dominicana. 
Medios de prensa local con información de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). Fuentes regionales: 1) 
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). (2014). XLIV 
Foro del Clima de América Central (FCAC). Comité Regional de Recursos Hidráulicos. (2014) Actualización de la 
Perspectiva del Clima SON 2014 – 26 de septiembre de 2014. Recuperado de http://www.recursoshidricos.org/ 2) 
Famine Early Warning System Network (FEWSNET). (2014). Poor rainfall in the region expected to impact harvests. 
Recuperado de www.fewsnet/central-america-and-caribbean  

 

Siglas  
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 
CA4 Acuerdo Regional CA4 
CNE Comité Nacional de Emergencias - Costa Rica 
COE Centro de Operaciones de Emergencia - Republica Dominicana 
CONASAN Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – Guatemala 
COPECO Comisión Permanente de Contingencias - Honduras 
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CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos  
ETESA Empresa de Transmisión Eléctrica S.A – Panamá 
FEWSNET Sistema de Alerta Temprana para Hambrunas   
HIDROMET Gerencia de Hidrometeorología de la República de Panamá 
ICAFE Instituto del Café de Costa Rica 
IMN Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica 
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador 
MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 
NEMO National Emergency Management Organization de Belize 
OMN Organización Mundial de Meteorología (WMO en Ingles)  
ONAMET Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana 
PRESANCA II Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica Fase II 
PRESISAN II Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional Fase II 
SAG Secretaria de Agricultura de Honduras 
SICA Sistema de la Integración Centroamericana 
SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica 
SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá 
SNM Servicio Nacional de Meteorología de Honduras 
SNET Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador 
ZCIT Zona de Convergencia Intertropical 

 
 

Página 10 de 10 
Los centroamericanos y centroamericanas reafirmamos 

nuestro compromiso con la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de nuestra región 


